
   

Revista Urología Colombiana

ISSN: 0120-789X

revistaurologiacolombiana@scu.org.co

Sociedad Colombiana de Urología

Colombia

Pérez Niño, Jaime F.; Llinás Lemus, Eduardo; Figueroa, Víctor Hugo

Vesicostomía cutánea en la población pediátrica. 9 años de experiencia

Revista Urología Colombiana, vol. XVI, núm. 1, abril, 2007, pp. 93-98

Sociedad Colombiana de Urología

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120468013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120468013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=149120468013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1491&numero=20468
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149120468013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org


��

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

A
R

TÍ
C

U
LO

 D
E I

N
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N

����������	
������
�����
�����
����

��������


�����������	
�������

Pérez Niño Jaime F.Pérez Niño Jaime F.Pérez Niño Jaime F.Pérez Niño Jaime F.Pérez Niño Jaime F.(1)(1)(1)(1)(1), Llinás Lemus Eduardo, Llinás Lemus Eduardo, Llinás Lemus Eduardo, Llinás Lemus Eduardo, Llinás Lemus Eduardo(1)(1)(1)(1)(1), Figueroa Víctor Hugo, Figueroa Víctor Hugo, Figueroa Víctor Hugo, Figueroa Víctor Hugo, Figueroa Víctor Hugo(2)(2)(2)(2)(2)

Urólogo Clínica Infantil Colsubsidio(1)

Hospital Universitario San Ignacio

Residente IV Urologia(2)

Pontifícia Universidad Javeriana
Bogotá Colombia

�������

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: Evaluar el desenlace de un grupo de 20 pacientes pediátricos
derivados con vesicostomía cutánea con seguimiento por un período de 9 años.

Métodos: Métodos: Métodos: Métodos: Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo descriptivo de 20 pacientes
en un periodo de tiempo de 9 años, desde 1997 a 2006

Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: El rango de edad en el cual se realizó la vesicostomía fue entre
0 y 60 meses, con un promedio de 14,4 y mediana de 5. Las patologías por las
cuales se realizó la vesicostomía fueron: Valvas de la uretra posterior (8 pa-
cientes), Reflujo vesicoureteral de alto grado5, Malformación ano rectal3, veji-
ga neuropática2, Síndrome de evacuación disfuncional y Síndrome de Prune
Belly (1 paciente en cada grupo).

En todos los pacientes se encontró estabilización o mejoría en la función
del tracto urinario durante el seguimiento, ningún paciente presento progre-
sión o aumento de la hidroureteronefrosis luego de la derivación. La gamagra-
fía renal con DMSA, mostró estabilización de la función en todos sin aparición
de nuevas cicatrices.

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: La vesicostomía logra derivar de forma efectiva y segura el
tracto urinario en casos seleccionados de obstrucción infravesical y/o trastor-
nos hidrodinámicos severos secundarios a reflujo vesicoureteral de alto grado
o patología vesical que condicione altas presiones.

Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Vesicostomía Cutánea, Pediatría, Derivación Urinaria,
Valvas uretrales, Vejiga Neuropática, Reflujo Vesico Ureteral.
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Dentro de la población pediátrica con
patología     urológica hay grupos bien defini-
dos que podrían  requerir derivación urina-
ria: 1.-Obstrucción infravesical, en la que la
patología más frecuente son las valvas de la
uretra posterior o megalouretras obstructivas.
2.- Vejigas neuropáticas, generalmente secun-
darias a mielomeningocele o disrafismos ver-
tebrales. 3.- Malformaciones ano rectales con
patología urológica o neuropática asociada.
4.- Reflujo vesicoureteral de alto grado. 5.-
Obstrucción supravesical que puede ser cau-
sada por megaureteres obstructivos o por
obstrucción de la unión pieloureteral. 6.- Sep-
sis de origen urinario asociada a alguna de
las patologías anteriormente mencionadas.

Los requisitos de una buena derivación
son: 1. drenar adecuadamente el tracto uri-
nario; 2. ser de fácil manejo a lo largo del cre-
cimiento del paciente; 3. estéticamente acep-
table; 4. socialmente manejable; 5. no afectar
el desarrollo del tracto urinario; 6. fácilmen-
te reversible.

En nuestra población, la derivación uri-
naria más utilizada es la vesicostomía cutá-

nea1. Fue descrita por primera vez por Bloc-
kson en 19572, modificada por Lapides en
1970 y popularizada por Duckett3.

La vesicostomía está indicada en pacien-
tes con patología urinaria, que no son candi-
datos a cirugía reconstructiva temprana,
dado que la morbi mortalidad de ésta es ma-
yor y no necesariamente asegura una recu-
peración adecuada de la función renal4; en
aquellos pequeños con valvas de la uretra
posterior en que no es posible o no se dispone
de endoscopios adecuados para el tamaño de
la uretra. Otras indicaciones son reflujos vesi-
co ureterales bilaterales de alto grado con in-
fección urinaria persistente a pesar de la pro-
filaxis antibiótica y aquellos con vejiga neu-
ropática con afección de la función renal sin
posibilidad de realizar cateterismo vesical
intermitente5, 6.

Presentamos nuestra experiencia en un es-
tudio retrospectivo de 20 pacientes derivados
con vesicostomía con la técnica de Blockson2.
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Se realizó un análisis retrospectivo des-
criptivo de 20 pacientes en un período de
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PurposePurposePurposePurposePurpose: Evaluate the outcome of a 20 pediatric patients group with cuta-
neous vesicostomy diversion, followed during 9 years.

Methods:Methods:Methods:Methods:Methods: A retrospective review of children with Cutaneous Vesicostomy
diversion (Blocksom’S Technique) between 1997 and 2006 was conducted.

Results:Results:Results:Results:Results: The median age at the diversion was 5 months, with a range bet-
ween 0 and 60. The pathological state by vesicostomy was done was: Posterior
Urethral Valves (8 patients), high grade VUR5, Imperforate Anus3, Neuropa-
thic bladder2, Prune Belly1, Bladder Dysfunction1.

All patients showed stabilization or improve the urinary tract function.
None of them had increase in hydroureteronephrosis, the DMSA scan showed
stabilization in the renal function in all.

Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions: Cutaneous Vesicostomy offers a safe and efficient diversion of
the urinary tract in selected cases of infravesical obstruction and/or hydrody-
namics disorders, as a consequence of high grade VUR or bladder dysfunction.

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Cutaneous Vesicostomy, Children, Urinary Diversion, Poste-
rior Urethral Valves, Neuropathic Bladder, Vesicoureteral Reflux
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tiempo de 9 años, desde 1997 a 2006. Se revi-
saron las historias clínicas de todos los pa-
cientes a quienes se les realizó vesicostomía
cutánea en: La Clínica Infantil de Colsubsi-
dio, y los Hospitales Universitarios San Ra-
fael y San Ignacio en Bogotá Colombia.

El protocolo de seguimiento se llevó a cabo
de la siguiente manera:

Uroanálisis trimestral para valorar la ca-
pacidad de concentración y acidificación re-
nal. Ultrasonido de vías urinarias semestral-
mente, gamagrafía renal con DMSA anual y
en aquellos con reflujo vesicoureteral, cisto-
grafía miccional anual.

Los resultados se recopilaron en una ta-
bla, donde se anotó: diagnóstico, edad de los
pacientes, indicación de derivación, edad a
la que fueron derivados, resultados de imá-
genes diagnósticas antes, durante y después
del cierre de la vesicostomía, valores de crea-
tinina, y complicaciones.

La función renal y del tracto urinario, fue-
ron evaluadas por imágenes diagnósticas, va-
lores de creatinina sérica y evolución clínica.

������
���

Se incluyeron 20 pacientes, 15 niños y 5
niñas.  El rango de  edad en el cual se realizó
la vesicostomía fue entre  0 y 60 meses, con
un promedio de 14,4 y mediana de 5. El pro-
medio de seguimiento fue 47,2 meses.

Todas las vesicostomías se realizaron con
la técnica de Blockson y se cateterizó el esto-
ma por 24 horas con una sonda Foley 24fr2.

Las patologías por las cuales se realizó la
vesicostomía fueron: Valvas de la uretra pos-
terior (8 pacientes), Reflujo vesicoureteral de
alto grado (5 pacientes), Malformación ano
rectal (3 pacientes), vejiga neuropática (2
pacientes), Síndrome de evacuación disfun-
cional y Síndrome de Prune Belly (1 paciente
en cada grupo). Ver figura 1.

El paciente con síndrome de Prune Belly
tenía asociado megalouretra obstructiva, por
lo que se  derivó hasta que se le practicó ure-
troplastía.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Indicaciones para realización de vesicostomia.

No se utilizo antibiótico profiláctico du-
rante el tiempo en que los pacientes se en-
contraron derivados, excepto 48 horas antes
de realizar cualquier estudio invasivo de las
vías urinarias.

Las complicaciones encontradas durante
el seguimiento fueron: infección urinaria en
50%; prolapso de la mucosa o del estoma de
la vesicostomía 30%; estenosis del estoma
10%; y dermatitis con celulitis periestomal,
en igual proporción. (Figura 2).

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Complicaciones de los Pacientes derivados con
Vesicostomía

En todos los pacientes se encontró estabi-
lización o mejoría en la función del tracto
urinario durante el seguimiento, ningún pa-
ciente presento progresión o aumento de la
hidroureteronefrosis luego de la derivación.
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La gamagrafía renal con DMSA mostró esta-
bilización de la función en todos,  sin apari-
ción de nuevas cicatrices.

Se han cerrado 9 vesicostomías (32,1%),
con un rango de edad en meses entre 23 y
123, y un promedio de 68,4. El tiempo pro-
medio que duraron derivados los paciente fue
de 45.8 meses, con un rango de 12 a 87. El
seguimiento después del cierre tiene un pro-
medio de 19 meses. Los pacientes con reflujo
vesicoureteral de alto grado se cerraron más
tempranamente con una edad de cierre en
promedio de 42,3 meses y una duración de
19,6 meses. Ningún paciente con vejiga neu-
ropática se cerró durante el seguimiento.

En el 66,6% de los pacientes se realizó re-
implante ureterovesical al momento del cie-
rre de la vesicostomía. En tres de estos fue
necesario remodelar el uréter y en uno se rea-
lizó nefroureterectomía. Dos pacientes, uno
con diagnóstico de malformación ano rectal
y otro con síndrome de evacuación disfun-
cional requirieron gastrocistoplastía de au-
mento con reimplante ureterovesical.

Durante el seguimiento de aquellos con
cierre de vesicostomía, la función vesical eva-
luada clínicamente con patrón miccional, y
radiológicamente con cistografía miccional al
año del cierre se ha mantenido estable, al
igual que las pruebas de función renal. Los
estudios de imágenes no han mostrado pro-
gresión de la hidronefrosis.

���������

La vesicostomía cutánea es una derivación
urinaria de primera línea en el paciente pe-
diátrico ya que cumple con los requisitos enu-
merados en la introducción de este artículo.

Como no desfuncionaliza completamen-
te la vejiga, mantiene la capacidad de reser-
vorio, es fácil de realizar inclusive en el re-
cién nacido y es socialmente manejable, dado
que con un pañal de una talla mayor se cu-
bre el estoma.

En la revisión realizada por Queipo y co-
laboradores, muy similar a la nuestra, se in-

cluyeron 43 pacientes derivados con vesicos-
tomía cutánea con edad promedio de 2,5
años4.

Las indicaciones para realizar vesicosto-
mía cutánea en los niños con valvas de ure-
tra posterior, son en primera instancia la di-
ficultad para la instrumentación urológica en
uretras tan pequeñas o la falta de disponibi-
lidad de instrumentos endoscópicos adecua-
dos para los neonatos. También es indicación
la evolución tórpida de aquellos niños en
quienes a pesar de habérseles resecado las
valvas, no evolucionan de manera satisfac-
toria especialmente desde el punto de vista
infeccioso.

Los pacientes con trastornos de la evacua-
ción por etiología neurológica o malforma-
ción ano rectal se derivaron por el deterioro
progresivo de la funcional renal, asociado esto
a la dificultad para realizar un adecuado ca-
teterismo vesical intermitente.

En aquellos con reflujo vesicoureteral de
alto grado, la indicación fue la persistencia
de cuadros infecciosos a pesar de estar en
profilaxis antibiótica, y el deterioro de la fun-
ción renal.

El paciente derivado con diagnostico de
síndrome de Prune Belly presentaba megalo-
uretra obstructiva por lo que fue derivado.

Todas estas son indicaciones mencionadas
en series como las de Norman y Krahn7, 8.

Las series realizadas por Morrisroe, Hut-
chenson y Queipo4, 5, 6 mostraron que poste-
rior a la derivación urinaria los pacientes pre-
sentaron preservación en la función renal con
estabilidad o disminución de la hidronefro-
sis. Nosotros encontramos estos mismos ha-
llazgos siguiendo a los pacientes con DMSA,
creatinina y ecografía de las vías urinarias.

La función y la capacidad vesical, no han
sufrido deterioro, independiente del tiempo
de derivación.  Esto concuerda con los repor-
tes de Norman y Krahn en donde la capaci-
dad y de la función vesical se mantiene esta-
ble en los pacientes derivados con vesicosto-
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mía.  La alteración vesical esta dada por su
patología de base7, 8.

A diferencia de la serie reportada por Puri,
que comparó el resultado de la función vesi-
cal en pacientes con diagnóstico de valvas de
uretra posterior según la forma de manejo
inicial: fulguración, ureterostomía y vesicos-
tomía. La evaluación urodinámica de los tres
grupos mostró que a los pacientes que se les
realiza fulguración de las valvas o derivación
con ureterostomía, tenían vejigas de buena
capacidad y adaptabilidad. Por el contrario
en el grupo derivado con vesicostomía se en-
contró hiperreflexia. Hay que anotar que los
pacientes derivados con ureterostomía, solo
fueron 4, y no se describe el estado inicial,
pero se supone que aquellos derivados con
vesicostomías tenían un mayor compromiso
de su estado general y de la función renal10.
Un aspecto en el que están de acuerdo los
autores, es que los pacientes que van a tener
progresión de su enfermedad renal, la desa-
rrollan independiente del manejo inicial que
se haga7, 8, 10.

En nuestra serie todas las complicacio-
nes que se presentaron fueron de fácil ma-
nejo.  Los 5 pacientes que presentaron pro-
lapso de la mucosa o del estoma, fueron
manejados de manera expectante, sin  nin-
gún procedimiento adicional. Solo dos pa-
cientes tuvieron prolapso de la vesicostomía
que se manejó con corrección quirúrgica.
Creemos que la baja frecuencia de prolapso
de la vesicostomía, se debe a que realizamos
la técnica de Blockson que identifica clara-
mente el uraco, rechazando el peritoneo vis-
ceral, liberando completamente el domo vesi-
cal, realizando el estoma a este nivel logran-
do un orificio final en el pueda introducirse
fácilmente el dedo meñique2.

El gran índice de infección urinaria de
nuestra serie, puede explicarse por que cuan-
do los pacientes derivados consultan al ser-
vicio de urgencias por  cuadro febril, les rea-
lizan uroanálisis que muestra bacteriuria,
dada por colonización del tracto urinario
bajo. En ninguno se documentó pielonefritis

ni aparición de nuevas cicatrices en los estu-
dios de DMSA.

Las series reportadas por Queipo y Hut-
chenson mostraron una incidencia de pro-
lapso y estenosis del estoma en una propor-
ción similar a nuestra serie4, 6. Por otra parte
esta el estudio realizado por Cain, en donde
la estenosis fue del 60% en los pacientes con
vejiga neuropática a quienes se les realizó
derivación con vesicostomía continente9.

Posterior al cierre de la vesicostomía los
pacientes han mantenido estable la función
renal, sin presentar nuevos cuadros de infec-
ción urinaria. En aquellos con diagnóstico de
reflujo vesicoureteral, la vesicostomía se ce-
rro más temprano comparado con los otros
pacientes derivados, ya que por tener reflujo
de alto grado la posibilidad de resolución es-
pontánea es baja (menos del 10% en grado V
en seguimientos a 5 años).

A diferencia de nuestra serie, Queipo solo
realizo dos reimplantes uretero vesicales al
momento del cierre de la vesicostomía ya que
la mayoría de los pacientes con reflujo vesi-
coureteral presentaron resolución espontá-
nea4.

A ningún paciente con diagnóstico de
vejiga neuropática le hemos realizado cierre
de la vesicostomía, debido a que existe un
compromiso más severo de la función renal,
y un importante deterioro de la función y
capacidad vesical (establecidos desde el mo-
mento de la derivación), lo que planteará la
necesidad de realizar cistoplastia de aumen-
to y cateterismo intermitente en el momento
del cierre. En la serie presentada por Morris-
roe de 15 pacientes con mielodisplasia el tiem-
po promedio de cierre fue de 1,5 a 9 años,
cuatro de estos pacientes requirieron cisto-
plastía de aumento al momento del cierre de
la vesicostomía5.

Hutcheson, en su serie mostró que la vesi-
costomía permanente6 es una alternativa útil
para el manejo de los pacientes con vejiga
neuropática. En nuestra experiencia realiza-
mos este tipo de vesicostomía en los pacien-
tes con vejiga neuropática asociado a dificul-
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tades para realizar autocateterismo vesical
limpio intermitente, como aquellos con retar-
do mental profundo, lesiones medulares al-
tas con secuelas de cuadriplejia, entre otras.

En los pacientes con diagnóstico de reflu-
jo vesicoureteral primario de alto grado o
acompañado de valvas uretrales, se observa
disminución del calibre ureteral en todos,
aunque solo hay desaparición del reflujo en
un paciente, esto contrasta con lo encontra-
do por Queipo, quien mostró resolución del
reflujo vesicoureteral en 5 de 74. Surge la
duda en el paciente con desaparición del re-
flujo, si esto esta dado por la baja presión a la
que funciona su vejiga durante el tiempo de
derivación, o porque el reflujo resolvió como
consecuencia de la maduración del trígono.

En la literatura esta descrito utilizar boto-
nes de gastrostomía (Bard, Mic-Key), para
desfuncionalizar la vesicostomía durante un
tiempo prudencial, y evaluar su función mien-
tras esta «cerrada»11.

Nuestra experiencia con el único caso en
el que utilizamos el botón Mic-Key (Kimber-
ly Clark, Ballard Medical Devices, UTHA
USA), fue desalentadora, ya que el paciente
nunca pudo orinar con la vesicostomía ce-
rrada, extravasó orina de forma importante y
presentó celulitis del estoma, lo que obligo a
retirar dicho botón a los 10 días de colocado.

������������

La vesicostomía logra derivar en casos
seleccionados, de manera eficiente el tracto
urinario cuando hay obstrucción infravesical
y también cuando hay trastornos hidrodiná-
micos severos secundarios a reflujo vesicoure-

teral de alto grado o patología vesical que
condicione altas presiones.

Es una derivación segura con bajas tasas
de complicaciones, que logra una estabiliza-
ción de la función renal sin asociación con
infecciones urinarias altas, conduce a una
disminución de la dilatación del tracto uri-
nario, permitiendo realizar una cirugía re-
constructiva del tracto urinario en pacientes
en mejores condiciones de  crecimiento y de-
sarrollo.
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